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Grupo	  de	  Seguridad	  Alimentaria	  y	  Nutricional
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Intersectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional) 

Secretaria técnica 

Red de Seguridad Alimentaria -
ReSA



Proyecto	  ReSA®	  :
1.	  ReSA	  Rural

2.	  ReSA	  Étnico

Mejorar el consumo y el acceso a los alimentos de
familias focalizadas por PROSPERIDAD SOCIAL,
mediante la producción de alimentos para el
autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios
saludables y el rescate de productos locales

Contribuir a la autonomía alimentaria, a partir de un
enfoque de desarrollo territorial con diversidad
cultural, favoreciendo la valorización del patrimonio
agroalimentario, los saberes y prácticas alimentarias.



Proyecto ReSA® Rural . 

Octubre

• Micro - focalización
• Contratación e Inducción
• Ubicar Escenario Aprendizaje
• Caracterización de hogares

2 Encuentros Motivacionales
9 visitas - montaje de 
huertas.
Entrega de insumos agrícolas

1 Escenario de aprendizaje x 90 
Familias.
7 Encuentros “aprender haciendo”
Insumos huerta demostrativa.

5 Encuentros
Entrega: Cartilla, vajilla, tabla 
para picar y cuchillos de oficio, 
juego de cubiertos, juego de 
recipientes con tapa, filtro 
purificador, delantal, cofia.
4 visitas

Noviembre

Evento de cierre de proyecto.

Alistamiento Producción para el 
auto consumo

Aprender Haciendo Educación Alimentaria 
y Nutricional

Ferias Agroalimentarias

Noviembre – Diciembre – Enero – Febero – Marzo – Abril – Mayo – Junio – Julio – agosto-septiembre-Octubre

Manejo	  Eficiente	  del	  Agua	  (15%	  de	  los	  Hogares)

Total:	  7 Encuentros	  – 7	  Aprender	  Haciendo	  -‐ 13	  Visitas	   -‐ 1	  Feria	  Agroalimentaria	  – 13	  Meses
Por	  cada	  270	  hogares:	  4	  gestores	  agropecuarios	  y	  2	  gestores	  nutricionales	  – Asesor	  en	  nutrición



Proyecto ReSA® Étnico

Octubre

Concertación
Contratación Recurso Humano
Capacitación de Inducción
Definición de tipo de huerta 
(Colectiva e Individual)

2 Encuentros Motivacionales
6 visitas - montaje de huertas.
Diagnóstico Rápido Participativo
Entrega de insumos (huerta, 
caprinos/cuyes, pesca)

1 Escenario de aprendizaje x 90 
Familias.
4 Encuentros “aprender haciendo”
(huerta, Caprinos/cuyes, pesca)

4 Encuentros
Entrega: Tabla para picar y 
cuchillos de oficio, juego de 
cubiertos, filtro purificador.
4 visitas

Septiembre

Evento de cierre de proyecto.

Alistamiento Producción para el 
auto consumo

Aprender Haciendo Cultura Alimentaria y 
Nutricional

Ferias de Cultura y Tradición

Noviembre – Diciembre – Enero – Febrero – Marzo – Abril – Mayo – Junio – Julio – agosto-

Manejo	  Eficiente	  del	  Agua	  (15%	  de	  los	  Hogares)

Total:	  6	  Encuentros	  – 4	  Aprender	  Haciendo	  -‐ 10	  Visitas	  	  -‐ 1	  Feria	  de	  Cultura	  y	  Tradición	  – 12	  Meses
Por	  cada	  270	  hogares:	  3	  Gestores	  agropecuarios,	  2	  Gestores	  sociales,	  1	  Gestor	  nutricional	  – asesor	  de	  

enfoque	  diferencial



Equipo de Trabajo ReSA ® Rural

Coordinador	  General	  

Gestor	  
Agropecuario	  (4)	  

Gestor	  Educación	  
Alimentaria	  y	  Nutricional	  (2)

Por	  cada	  270	  familias	  

Asesor	  de	  Nutrición

Lideres	  SAN

Coordinador	  
Departamental	  

Coordinador	  
Logístico	  



Equipo de Trabajo ReSA®  Étnico

Coordinador	  General	  

Gestor	  
Agropecuario	  (3)	  

Gestor	  Cultura	  
Alimentaria	  (1)

Por	  cada	  270	  familias	  

Lideres	  SAN

Coordinador	  
Departamental	  

Coordinador	  
Logístico	  

Asesor	  de	  Enfoque	  
Diferencial

Gestor	  Social	  (2)



Iniciativas ReSA® 

Atlas Los sabores de ColombiaHuerteritos

Alimentos 
tradicionales

Historia detrás de 
la receta

Fotografías

Valor nutricional

Por municipios

Diseño digital



Estrategia de Fortalecimiento de la 
Política Pública de SAN 

Antecedentes SAN
Constitución 
Política de 
Colombia 

1991 Artículos 43, 
44, 45 y 65

Decreto
4155/
2011

Creación del 
DPS y una 

SSAN

Plan Nacional de 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional -

PNSAN 2012 -
2019

Plan Nacional de 
Alimentación y 

Nutrición
(1996-2005)

Cumbre Mundial de 
Alimentación 

(1996)

CONPES SOCIAL 
113 de 2008 
“Política Nacional 

de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional”

Decreto 
2055 de 

2009
(Creación 

de la 
CISAN)

Decreto 1115 
de 2014

Secretaria 
Técnica de la 
CISAN al DPS



Comité Intersectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Ministerio de 
Educación Nacional 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

ICBF

Ministerio de 
Comercio, Industria 

y Turismo

Ministerio de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 

territorio

Prosperidad 
Social 

Departamento 
Nacional de 
Planeación INCODER (en 

Liquidación)
Agencias Nacional de 

Tierras
Agencia Desarrollo 

Rural

Ministerio de salud 
y Protección Social

ACOFANUD 
(Academia)

Máxima instancia de dirección y coordinación para la 
articulación de políticas y programas en SAN



Estructura actual de la PSAN 

CISAN

Presidencia	  
(MADR)

Secretaría	  
técnica	  (PS)

Min.	  Salud Min.	  
Educación ICBF INCODER DNP Min.	  

Ambiente
Min.	  

Comercio
Min.	  

Vivienda ACOFANUD

Entidades	  Territoriales
Comités	  de	  SAN	  – Comités	  de	  Política	  Social

SE
CT
O
RE

S	  
Y	  
AC

TO
RE

S

• Monitorear y evaluar los impactos
de la Política de SAN en el PNSAN.

• Articular y estimular la creación de
políticas y planes de SAN en las
entidades territoriales.

• Proponer a las entidades
competentes la asistencia técnica
que se brinda a las entidades
territoriales y monitorearla



Funciones Secretaría Técnica 

Acciones	  de	  seguimiento	  y	  
monitoreo	  de	  la	  Política	  y	  el	  Plan	  

Nacional	  de	  Seguridad	  
Alimentaria	  y	  Nutricional	  –

PNSAN	  2012	  – 2019.	  

Proponer	  a	  las	  entidades	  
competentes	  la	  asistencia	  
técnica	  que	  se	  brinda	  a	  las	  
entidades	  territoriales	  en	  

materia	  de	  SAN.

Articular	  y	  ser	  Interlocutor	  
permanente	  entre	  la	  CISAN	  y	  los	  
órganos	  ejecutores	  de	  la	  política

Promover	  la	  creación	  de	  comités	  
temáticos,	  que	  permitan	  

estudios	  y	  propuestas	  profundas	  
sobre	  algunos	  temas	  de	  SAN

Preparar	  y	  presentar	  a	  la	  
Comisión	  las	  propuestas,	  
documentos	  de	  trabajo,	  

informes	  y	  demás	  material	  de	  
apoyo,	  que	  sirva	  de	  soporte	  a	  las	  

decisiones	  de	  la	  misma.

Realizar	  la	  convocatoria	  de	  la	  
Comisión	  Intersectorial	  de	  
Seguridad	  Alimentaria	  y	  

Nutricional	  -‐CISAN-‐ por	  solicitud	  
del	  presidente	  de	  la	  Comisión	  a	  

sesiones	  ordinarias	  y	  
extraordinarias.

Recibir	  las	  propuestas	  que	  sean	  
presentadas	  por	  los	  integrantes	  

de	  la	  CISAN

Articular	  las	  iniciativas	  y	  
acciones	  técnicas	  y	  políticas	  que	  
surjan	  de	  la	  Comisión	  y	  darles	  el	  
trámite	  correspondiente,	  entre	  
otras	  (Decreto	  2055	  de	  2009)



Metodología de Trabajo 

La	  CISAN	  mensualmente	  se	  
realiza	  una	  reunión	  ordinaria	  

técnica	  y	  en	  caso	  de	  ser	  
requerido	  por	  la	  Presidencia	  

se	  realizan	  reuniones	  
extraordinarias

La	  CISAN	  tiene	  establecido	  
por	  lo	  menos	  una	  reunión	  
directiva	  al	  año,	  la	  cual	  
convoca	  a	  los	  diferentes	  

Ministros	  y	  Directores	  de	  las	  
entidades	  que	  conforman	  la	  

CISAN

Continuidad	  al	  trabajo	  que	  se	  
viene	  adelantando	  el	  año	  

inmediatamente	  anterior,	  así	  
como	  se	  consolida	  el	  plan	  de	  
acción	  que	  estará	  vigente	  
durante	  el	  año	  en	  curso.	  

Los	  productos	  que	  contempla	  
dicho	  plan,	  se	  implementan	  
por	  medio	  de	  la	  creación	  de	  
Mesas	  Temáticos,	  quienes	  
formulan	  las	  estrategias	  de	  

trabajo	  para	  dar	  
cumplimiento	  a	  lo	  pactado.	  



Principales ejes temáticos 2017 
Promoción	  de	  la	  alimentación	  saludable	  y	  producción	  

sostenible	  

Patrimonio	  Agroalimentario	  y	  uso	  de	  la	  biodiversidad	  
con	  fines	  de	  SAN

Asistencia	  técnica	  territorial	  articulada

Gestión	  del	  Conocimiento	  e	  investigación

Gestión	  para	  producción	  y	  comercialización	  de	  
agricultura	  familiar

Enfoque	  diferencial	  de	  género	  y	  étnico	  para	  la	  SAN



Retos: 
INTERSECTORIALIDAD

Acciones Integrales
a nivel Territorial

Asistencia Técnica 
Política Pública

Departamentos / 
Municipios

Implementación
Acuerdos de Paz en

materia SAN

Seguimiento y
Evaluación

Intersectorialidad



ReSA en el Amazonas 
colombiano

https://www.youtube.com/watch?v=7xerTzexGbM



GRACIAS


